
 

 

 

 

“Relájate, estas en Holiday Inn” 
Chihuahua, Chih. A 03 de septiembre de 2022. 

 

Atención: Consejo Nacional de Sanidad Animal 
 

Referencia Convenio CONASA 

Vigencia al 4-8 de octubre del 2022. 

Agradecemos su preferencia por Holiday Inn & Suites Chihuahua, con gusto presentamos a su 

consideración el siguiente convenio de tarifas preferenciales que nuestro hotel otorga a sus colaboradores. 

 

   ¿QUÉ INCLUYE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: Áreas públicas y salones serán abiertos de acuerdo al semáforo epidemiológico. 

 

Habitaciones ejecutivas equipadas 

Jr. Suites y Master Suites 
 

Desayuno caliente a la carta de 

06:30 a 10:00 Hrs. 

 

Alberca interior climatizada y 

jacuzzi, alberca  exterior. 

 

Gimnasio abierto las 24 Hrs. 

 

 

Seguridad 24 Hrs. (Circuito 

cerrado) 

 

Transportación 10 km a la 

redonda, sujeto a disponibilidad. 

 

 

 

 

 

Internet de alta velocidad gratis. 

 

 

Lavanderia para huéspedes. 

 

 

Descuento en transportación 

Aeropuerto-Hotel (Taxis valops). 
 

 

Salones de juntas y reuniones (cargo 

adicional). 
 

 

Centro de Negocios 24 horas. 

 

Sala de juegos. 



ESPECIFICACIONES  

· Tarifas en pesos mexicanos.  

· Impuestos NO incluidos (16% IVA y 4% ISH) 

· Vigencia al 4-8 de octubre del 2022. 

· Hospedaje en ocupación sencilla o doble. 

· Costo por persona extra 3ª y 4ª, (cargo adicional). 

 
 

RESERVACIONES 

ventashis@holidaychih.net o al  (614) 439 0000 ext. 300. 

M 6143822726 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTÍA Y PAGO 

Será solicitado un número de tarjeta de crédito o cualquier otra forma de pago con el fin de garantizar su 

estadía y tener asegurada su habitación.  

En caso de no garantizar su reservación, esta se cancelará automáticamente a partir de las 18:00 Hrs.  

En caso de requerir que la factura sea enviada al cobro será necesario tramitar la autorización del crédito y 

la fecha de pago. 

 

CANCELACIÓN 

Toda cancelación recibida después de las 18:00 Hrs causará el cargo de la primera noche de estancia, bajo 

el concepto de “No-Show” el cual se realizará a la tarjeta de crédito o forma garantía de pago 

CONDICIONES 

- Solicitar la tarifa CONASA.  

- Hora de entrada 14:00 Hrs / Hora de salida 13:00 Hrs. 

- Cualquier desperfecto causado a la habitación y/o instalaciones 

del hotel se realizará el cobro a la tarjeta garantía. 

 

SIN IMPUESTOS 

Habitación 

 Suite 

 

 

$ 1,440.00++ 

Más impuestos 

Sencilla o doble 
Tarifa al público $2,650.50   
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En nuestro hotel 
Es necesario portar cubre bocas para ingresar a nuestras instalaciones. 

Contamos con desinfectante para manos en la entrada y áreas públicas. 

Verificamos la temperatura de todo nuestro personal, huéspedes y visitantes. 

Durante su check in, se le solicitará llenar un formato de su ruta previa antes de su llegada. 

Las habitaciones son limpiadas y desinfectadas a profundidad con los más altos de calidad según recomendaciones de 

la marca, instituciones de salud y la Organización Mundial de la Salud. 

Contamos con medidas y señalamientos de sana distancia. 

Las áreas como manijas, perillas y botones son constantemente desinfectadas por nuestro personal. 

 

 

Agradecemos nuevamente su preferencia y le suplicamos haga llegar esta carta-convenio debidamente firmada 

de aceptación a una servidora. 

 

 

De conformidad hotel   De conformidad cliente  

Baldo Duran  Firma: 

Ventas  Nombre: 

Holiday Inn & Suites Chihuahua  Puesto: 

Tel. (614) 439-00-00 Ext. 300 
M 6143822726 

 Fecha: 

En los hoteles Holiday Inn & Suites 

Chihuahua seguimos estrictos protocolos 

de seguridad, limpieza e higiene que 

queremos que conozcas para que sientas 

la confianza que, ahora más que nunca, 

necesitas. 

Contamos con certificaciones de: 

o Punto Limpio. 

o Safety & Healthy 

o Distintivo H 

o IHG Clean Promise 

o IHG Meet with Confidence 

 


